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CANAL ARTERIOSO

CANAL ARTERIOSO
• Definición:
truncus arteriosus o tronco arterial
común, es una cardiopatía congénita que se
caracteriza por un solo tronco arterial que sale del
corazón, dando origen a la circulación coronaria, las
arterias pulmonares y circulación sistémica. (1,3)
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EPIDEMIOLOGIA
• La prevalencia es de 0,030 por 1.000 nacidos vivos y
ocupa del 0,7 al 1,4% de los defectos cardíacos
congénitos.(4,5)
• Corresponde cerca del 10% de las anomalias
conotruncales.
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GENERALIDADES
• Se asocia a un 20% de aneuploidía.
• Se asocia 30% a malf. Extracardiacas.
• Frecuente en el sindrome Di George, (dentro de las
patologías de microdelección a nivel 22q11) hasta en
un 33%.
• Frecuente en T18, T13

EMBRIOGENESIS
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EMBRIOLOGIA
• La diferenciación normal del tronco en aorta y arteria
pulmonar está dada por dos surcos que aparecen en
el segmento cono troncal del embrión de 4 a 5
semanas. Estos dos surcos crecen hacia la línea
media y se fusionan para formar el septum cono
troncal, que divide el tronco en aorta y arteria
pulmonar.

EMBRIOGENESIS
TRONCO ARTERIOSO

EMBRIOGENESIS
TRONCO ARTERIOSO

EMBRIOGENESIS DEL TRONCO ARTERIOSO

ETIOLOGIA
• Su etiología es multifactorial como alteración cromosoma 22q11
(el 34% de pacientes con TA lo presentan), duplicación del 8q,
mutación de los genes NKX2.6 y GATA6 , diabetes mellitus y
teratógenos. (20)
• Sindrome CATCH 22 que es una combinacion de Di George,
velocardiofacial y fascies de sind. anomalia conotruncal.
• La diabetes es ampliamente reconocida para las patologias
cardiacas en general.

AJOG 2015;212:
TGF , factor de crecimiento transformante
SMAD :phosphorylated mothers against
decapentaplegic;
Snai2 snail homolog 2,
CTGF factor de crecimiento de tejido conectivo
GDF1 Factor de diferenciación y crecimiento

El estrés oxidativo inducido por la diabetes materna suprime la expresion de TGFß1 y
TGFβ3, que inhibe aún más el nivel de fosforilación de p-TβRII, p-Smad2 y Smad3p. Smad2 / 3 se transloca en el núcleo como factor de transcripción con la ayuda de
Smad4. La baja regulacion de p-Smad2 y Smad3 p por el estrés oxidativo suprime su
función como factores de transcripción, lo que resulta en una expresión reducida de los
genes diana TGF, tales comoSnai2 , CTGF , y GDF1 , y el desarrollo del corazón de
forma incorrecta. La línea de la flecha de trazos indica un posible mecanismo.

Correa et al, de estudios de casos y controles, sugiere, entre las
mujeres con diabetes pre concepcional que a pesar de tomar una
vitamina q contenia ácido fólico tenian 6 veces más probabilidad de
tener un bebé con un defecto congénito del corazón comparada a las
mujeres sin diabetes mellitus. Tronco arterioso, el aumento es de 25
veces. Y los defectos no cardíacas tienen un rtiesgo 3 veces mayor.
Para holoprosencefalia, el aumento es de 9 veces.
La reduccion d la HgbA1c tiene resultados aceptables.
La diabetes materna no esta siendo abordada adecuadamente.
Am J Obstet Gynecol . 2012 ; 206 : 218.e1-218.e13
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Obj. comparar la relación IMC materno y defectos cardiacos
congénitos. Se consideraron 14 estudios.
El aumento de peso gestacional tuvo poca significancia
comparada al peso pre gestacional en el riesgo de CC.
El riesgo aumento para IMC >= 35 Kg/m2
El riesgo es mayor para madres con obesidad severa + DMPg
que solo DMPg
Obesidad severa tenia mayor riesgo para Tetralogia de Fallot,
con OR 1.94 IC 95%. 1,49 – 2.51 y defecto septal ventricular
OR, 1,23; IC 95%, 1,07-1,41 y defecto conotruncal OR 1,49.
Demostraron limitación técnica ecografica en el dx. Prenatal.
AUGUST 2014 American Journal of Obstetrics & Gynecology
http://dx.doi.org/10.1016/j.ajog.2014.03.028

ETIOLOGIA
• La ingesta de ácido fólico materna atenua la formación de
defectos del tubo neural inducida por la obesidad.
Parker SE, Yazdy MM, Tinker SC, Mitchell AA, Werler MM. The impact of folic acid
intake on the association among diabetes mellitus, obesity, and spina bifida. Am J
Obstet Gynecol 2013;209:239.e1-8.

• 0tro estudio demostró que el uso periconcepcional de vitaminas
o suplementos que contengan ácido fólico no pudo prevenir
defectos congénitos del corazón causadas por diabetes mellitus
preexistente materna.
Correa A, Gilboa SM, Botto LD, et al. Lack of periconceptional vitamins or
supplements that contain folic acid and diabetes mellitusassociated birth defects.
Am J Obstet Gynecol 2012;206:218.e1-13.

CANAL ARTERIOSO

CLASIFICACION
• La clasificacion de Collet y Edwards (1949) es la mas
utilizada.
• 4 tipos de truncus arteriosus.

Collett RW, Edwards JE: tronco arterioso persistente: Una clasificación de
acuerdo con los tipos anatómicos. Surg Clin North Am 29: 1245-1270, 1949
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CLASIFICACION
• Calder y cols. con Van Praagh desarrollaron una
clasificación de acuerdo a la presencia de una comunicación
interventricular (tipo A) o a su ausencia (tipo B) y según el sitio de
origen de las ramas pulmonares.
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CLASIFICACION
• Ambas clasificaciones tienen limitaciones por su
inconsistencia; y necesidad de clasificarla en la Cx,
en un consenso de expertos en el año 2000 se
informo de otra clasificación: (17)

A

B
C

ANATOMÍA
ALTERACION
DE
ARTERIAS
CORONARIAS
Afectaran en el momento de la corrección
qx.
13 a 18% hay una sola art. Coronaria, la
mas frecuente es cuando la coronaria
izquierda se origina mas alta y posterior,
cerca del ostium pulmonar.

ANATOMÍA
VÁLVULA TRONCAL
Frecuentemente el arco aortico presenta alteraciones,
20 – 30% el arco aortico es derecho.
La insuficiencia o estenosis afecta el pronostico del pct.
La estenosis se da en un 33% y en 50% la insuficiencia.
Triscuspidea 61%, cuatricuspidea 31% y bicuspide 8%.
(Van Praagh)
Se han reportado otras asociaciones poco comunes como canal
atrioventricular completo, atresia tricuspidea, ventriculo unico, VI
hipoplasico, conexión anomala pulmonar total.
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PATOFISIOLOGIA
• No hay compromiso hemodinámico durante la vida
fetal. Desde el punto de vista hemodinámico no es
una cardiopatía ductus dependiente pero sin embargo
el recién nacido cae en insuficiencia cardíaca en las
primeras semanas de vida.
• En los pacientes con interrupción de arco aórtico, el
flujo sistémico es ductus-dependiente. (6,7)

DIAGNOSTICO
• ES POSIBLE DETECTARLO
CON
ECOCARDIOGRAFIA
FETAL.
Criterios diagnósticos
 Presencia de vaso arteria único,
sobre septum ventricular
• – Diagnóstico diferencial con TF
con atresia pulmonar

Una única válvula semilunar
cabalgando sobre CIV.
 Continuidad directa entre una o
dos arterias pulmonares y tronco
arterial único.

DIAGNOSTICO

DIAGNOSTICO
- Raíz aórtica de mayor tamaño
- Válvula semilunar es delgada con movimiento anormal.
- Doppler permite evaluar suficiencia valvular.

- Diferenciar entre tronco arterioso común y atresia
pulmonar con CIV puede ser imposible.

DIAGNOSTICO

arteria pulmonar izquierda, se origina desde el lado izquierdo del tronco arterial. RV:
ventrículo derecho; LV: ventrículo izquierdo; CT: tronco arterial común; LPA:
izquierda arteria pulmonar; SVC: vena cava superior; S: columna vertebral del feto
J Matern Fetal Neonatal Med. Author manuscript; available in PMC 2012 September 10.

cuatro vistas de cámara del corazón con perimembranosa defecto
septal ventricular

raíz común del tronco.

un arco aórtico

ANOMALIAS CARDIACAS
ASOCIADAS
A. CARDIACA ASOCIADA
• Ausencia de Ductus A. 50%
• Arco aortico derecho 30%
• Interrupcion de Arco Aortico 15%
• Atresia AV, Mitral
• CIA-CIV
• Corazón Univentricular
NO CARDIACAS: 20 – 40%
Al alterarse el desarrollo de la
Celulas de cresta neural:
Alteraciones: renales, parrilla
Costal, TGI.

DX DIFERENCIAL

MANEJO OBSTETRICO
• Identificar presencia de anomalías cardiacas y extracardiacas asociadas
• Evaluación genética (22q11).
• Ecografía seriadas para pesquisa de complicaciones.
– Insuficiencia valvular, Hidrops

• Manejo del parto en centro terciario.
– Fallo cardiaco, PGE1 si hay interrupcion de arco aórtico

TRATAMIENTO
• SIN CIRUGIA: 50% muere en el primer mes de edad, 18%
sobrevive 6 meses y sólo 12% llega al primer año de vida. (18)
• QX.

• Bandaje pulmonar como tratamiento paliativo; sin embargo,
el resultado fue ineficiente y con mortalidad promedio de 51%(19)
• El siguiente procedimiento fue reestablecer la continuidad del
VD con la arteria pulmonar, corrección primaria. La cual se
realiza hasta ahora, sin haber un consenso de cual es el
momento óptimo de realizarlo.

TRATAMIENTO
MANEJO MEDICO PREOPERATORIO
• Este consiste en restricción de líquidos, diuréticos,
digital y reducción de la poscarga, es temporal, si hay
arco aórtico interrumpido se debe indicar PG E1.
• Si hay falla cardiaca severa el tratamiento es de
inmediato, si no lo es, se puede esperar a la segunda
semana de vida, cuando empiecen a bajar las
resistencias pulonares.

TRATAMIENTO
MANEJO QUIRURGICO (16)
Las art. Pulmonares son removidas y colocadas en el ventriculo
derecha, la apertura se repara inmediatamente.
Se cierra la CIV
Establecer continuidad entre el VD y art. Pulmonar y colocación de
su valvula.

TRATAMIENTO
la interrupción de arco aórtico como factor de riesgo de
mortalidad, tiene resultados distintos en los estudios.
Mientras que el peso y la poca edad no han sido
factores incidentes.
Con la corrección temprana, la sobrevida es del 90% a 5
años, 85% a 10 años y 83% a 15 años.19-24.

TRATAMIENTO
MANEJO MEDICO POSTOPERATORIO
La HT pulmonar, en niños mayores de 2 años, es la
principal complicación, desencadenado por factores
desencadenantes como hipoxia, hipercapnia, acidosis,
dolor, falla ventricular izquierda, el manejo medico
trata de evitar estas condiciones o las maneja
oportunamente.

www.medicinafetalbarcelona.org/docencia

• Se hizo con 42 bebes, sometidos a qx, 20 simples y 22
complejos.
• El TA aislado, y TA complejo (8 interrupción de arco aórtico, 1
coartación, 6 insuficiencia valvular troncal, 6 art. Pulmonares
discontinuos, 3 estenosis de válvula troncal).
• La mortalidad fue similar 2 en c/u.
• La supervivencia actual fue de 82% a los 5 años.
• Ameritaron reintervención un 52% a los 5 años, con una
mediana de 2 años, 8 por problemas en el conducto y 4 por
insuficiencia de la válvula troncal.

• A sugerido que la insuficiencia
de la válvula troncal es el
principal marcador negativo
post quirúrgico.
• La no corrección de la
insuficiencia de valvula troncal
en el manejo quirúrgico inicial
eleva
la
mortalidad,
la
corrección tbn la incrementa
comparada a las que no las
necesitan.
• .

D 9%

D 23%

D: mortalidad

D 23%

D 60%

Trataron de evaluar la presición dx y
los comparar los resultados de pct
con TA con dx prenatal vs postnatal.
No
hubo
diferencias
estadísticamente significativas en la
anatomía cardiaca o disfunción de la
válvula troncal encontrado entre los
pacientes
nacidos
vivos
dx
prenatalmente y los diagnosticados
post natalmente..

El dx prenatal tiene beneficios, proporciona un parto electivo controlado,
investigar opciones terapéuticas, se encontraron mayores patologías,
además de permitir a los padres prepararse.
A pesar que en 5 pacientes el dx prenatal no fue adecuado (TOF), la
ambigüedad no trajo consecuencias importantes.
En los 2 fetos con dx prenatal, q tuvieron muerte súbita, se encontró
regurgitación troncal moderada.
No hubieron diferencias significativas respecto al momento del dx.

TRATAMIENTO
FACTORES PRONOSTICO ADVERSOS
• Asociación con IAA
• Insuficiencia valvular significativa
• Anomalías coronarias
• Reparación tardía > 6 meses

SE PUEDE PREVENIR?????

• La Nacetilcisteína (NAC) es un agente antioxidante, atraviesa la
placenta, precursor de cisteina.
• En pacientes gestantes con DM, la capacidad antioxidante del
embrión en desarrollo se limita, las especies reactivas de
oxigeno (ROS) aumentan y su activudad, incluyendo Superóxido
dismutasa y glutatión reducido disminuye durante la DM.
• El glutatión esta disminuido por la hiperglicemia.
• La apoptosis es un proceso altamente regulado en la genesis
del corazon fetal.

• Se indujo diabetes a las ratonas con Estreptozotocina.
• El porcentaje de ratones diabeticas que tuvieron cardiopatia fue
del 58%., defecto del tabique auricular 30,6%, defecto septal
ventricular 40.3%, defecto septal atrioventricular 6.5%, defectos
del tracto de salida 12,9%.
• El tratamiento con NAC disminuyo a 16,3% la incidencia de CC.
• El tratamiento elevo los niveles de glutation y redujo los niveles
de ROS.
• Concluye: la apoptosis no es inhibida por el NAC, pero el
aumento de la proliferacion celular es un efecto importante que
puede representar la prevención de cardiopatia congénitas en la
DM.

• GRACIAS¡¡¡
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